6è diumenge Pentecosta - 17-7-2022
Preludi musical
Benvinguda i pregària
Himne: Jo crec en vós, bon Déu (67 CG)
Música: L. Mason
Crida a la lloança: Salm 52
Himne: Déu, que per sempre s’obri el meu llavi (11 CG)
Música: F. F. Flemming; Lletra: Antoni Almudèvar
Lectures bíbliques:
Amós 8, 1-12
Colossencs 1, 15-28
Himne: Mi delícia tu ley es (234 HC)
Música: Compositor desconegut; Lletra: John T. Grape, tr. Ramón Bon
Proclamació de la Paraula:
Lluc 10, 38-42
Pregària per la il·luminació
Interludi Musical
Resposta a la Paraula
Himne: Ben a prop vostre (53 CG)
Música: C. H. Morris; Lletra: Antoni Almudèvar
Vida comunitària:
Ofrena (Interludi)
Anuncis
Himne: Som aquí
Benedicció
Postludi
Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: Elies Cortès i Jordi Vera
Lectures: David Melenchón
Diaques: Anna Plantada i Marta Huch
Butlletí: Daniel Paül
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Queridas amigas, queridos amigos solidarios del Chiringuito de Dios.
Hoy os presento un texto mío que os va sonar a lo mejor demasiado
religioso. No escribí estas palabras con el fin de una carta circular, se
trata de algunos pensamientos sobre la naturaleza, el espíritu y
filosofía dentro nuestro Chiringuito de Dios que es nuestra casa y
nuestra base. El Chiringuito de Dios es mucho más que un comedor
social. Siempre lo ha sido, aunque cuesta seguir creando comunidad,
este es nuestro horizonte y finalidad, hacia allí apuntamos, en ser
familia hacia los que no tienen a nadie. Yo no soy religioso, pero a mí
me convence el sabio y original lenguaje de la biblia: yo me entiendo
como un seguidor del Nazareno y su evangelio. Me ha conmovido
desde hace tantos años, de joven perdido, de Hippie en la India,
durmiendo en las calles junto a los millones de parias e intocables de
este subcontinente… ha pasado casi medio siglo, 48 años, para mí.
Fue una comunidad cristiana los que me acogieron y me salvaron la
vida, por su noble y cristiana hospitalidad. Con ellos aprendí de
conocer y leer la biblia y el camino de Jesucristo por el mundo. (…).
El Chiringuito de Dios quiere ser esto, es como los dos lados de una
moneda, básicamente. Oración y Servicio al pobre. Solo sabemos
volar con dos alas como los gorriones. El ala derecha sería el Servicio

a un Dios que se ha revelado en Jesucristo y su evangelio en
adoración y oración.
La segunda ala es el Servicio a los hermanos de la calle, los pobres, de
esto da testimonio todo el Nuevo Testamento. Dando hospitalidad,
cariño y atención directa, no burocrática sino desde el corazón y con
caridad al hermano en sufrimientos y necesidades, a través de actos
sencillos y de compasión, para dar alivio al quien lo pide. (…)
La novedad del nuevo curso en septiembre.
A finales de julio se termina definitivamente el servicio post
pandemia. Hemos atendido y atendemos mucha gente y las colas se
hacen largas con todo tipo de personas en necesidad. Queremos
volver a lo auténticamente nuestro, la hospitalidad sirviendo el
desayuno y comida en nuestras mesas dentro del Chiringuito. (…)
volveríamos a nuestra original vocación, con reuniones y celebración
de nuestra fe cristiana ecuménica en el más amplio sentido de la
palabra. Se sigue ofreciendo un servicio de ducha y cambio de ropa,
artículos de higiene de primera necesidad tanto para el hombre como
para la mujer.
Agosto va ser nuestro mes sabático en el Chiringuito.
(…) La gran mayoría de usuarios es gente noble de buen
comportamiento y colaboración, pero esta minoría nos da trabajo y
hace falta psicología callejera y un equipo experimentado, gracias a
Dios en Juan y Edu y otros los hemos encontrado y ellos merecen un
gran aplauso por su firme y sabía gestión de tratamiento de personas
difíciles en las colas y delante la puerta. (…) Por último, quería anotar
que este año es mi año de jubileo, pero no de jubilación. Llevo 40
años en este ministerio en España (Bilbao y Barcelona) y gracias a

Dios sigo con las ganas y fuerzas con mis 68 años para seguir mi gran
sueño, la comunidad de personas excluidas como expresión de algo
que el evangelio y Jesucristo llaman el Reino de Dios.
Wolfgang Striebinger
Fundador i director “el Chiringuito de Dios” i de “Can Salaam”
Podeu llegir tot l’article a:
https://www.elchiringuitodedios.com/post/queridas-amigas-y-amigos

ANUNCIS I COMUNICACIONS
CISTELLA SOLIDÀRIA
Ens han enviat un SOS des de "el Chiringuito"! Com sabeu, una de les
seves fons d'ingressos mes importants és la seva "Botigueta Solidaria"
on venen a preus molt simbòlics objectes de tot tipus, però,
principalment roba que donen o donem i que està en molt bon
estat... doncs, aquí està la urgència. Gairebé no tenen roba d'estiu
tant de dona com d'home (principalment d'home), així que si heu de
fer una mica de neteja, no espereu a finals de temporada. Ells
l'esperen amb els braços oberts. Aquesta setmana els hi hem fet
arribar llet, margarina i formatge i, com sempre, ens envien tot
l'agraïment i molts records a l'església. Gràcies a tots/es els/les que
penseu en ells i gràcies a Déu que podem ajudar una mica a les
persones que no tenen gairebé res.
CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00
https://youtu.be/ZVVMJlAwbXI

També podeu tornar a veure el culte o veure els cultes anteriors:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

